

Gobernado por la Gloria de Dios: 
	 Nube y Fuego de Gloria AT	 - 
	 Nube y Fuego de Gloria NT	 - 
-Gloria de Rey Salomón 
-Rey Saúl versus Rey David: El Carne / Lo Natural versus Espíritu 
Efesios 1:15-19 (RVR1960) 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y 
de vuestro amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 
que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 
1 Crónicas 22:5 (RVR1960) 5 Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa 
que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las 
tierras; ahora, pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran 
abundancia. 
Exodo 40:33-38 (RVR60) 33  Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la 
cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. 34 ¶  Entonces una nube cubrió el tabernáculo de 
reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35  Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de 
reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. 36  Y cuando la nube se alzaba 
del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas; 37  pero si la nube no se alzaba, no se 
movían hasta el día en que ella se alzaba. 38  Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el 
tabernáculo, y el fuego<784> estaba de noche sobre él, a vista<5869> de toda la casa de Israel, en todas sus 
jornadas. 
2 Crónicas 7:1-3(RVR1960) 1 Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió 
el holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa. 2 Y no podían entrar los sacerdotes en la 
casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 3 Cuando vieron todos los 
hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el 
pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, y su misericordia es para 
siempre. 
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2 Corintios 4:6 (RVR60) Porque Dios, que mandó que de 
las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció 
en nuestros corazones, para i luminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.



Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  “vista” <5869> 
 áyin; prob. palabra primaria; ojo (literalmente o figuradamente); por anal. fuente (como el ojo del ַעיִן .5869
paisaje): — agradar, aspecto, cara, ceja, color, contento, crimen, desagradable, desagradar, dificultad, 
disgusto, donde bien (te parezca), estimar, faz, fuente, grato, gustar, iniquidad, mirar, ojo, opinión, 
parecer, pesar, placer, preocupar, presencia, satisfecho, vigilante, vista. 
Números 9:15-23 (RVR60) 15 ¶  El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre 
la tienda del testimonio; y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego<784>, hasta 
la mañana. 16  Así era continuamente: la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. 17  
Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían; y en el lugar donde la nube 
paraba, allí acampaban los hijos de Israel. 18  Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al 
mandato de Jehová acampaban; todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían 
acampados. 19  Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel 
guardaban la ordenanza de Jehová, y no partían. 20  Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos 
días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. 21  Y cuando la nube se detenía 
desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían; o si había 
estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. 22  O si dos días, o un mes, o un año, 
mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían 
acampados, y no se movían; mas cuando ella se alzaba, ellos partían. 23  Al mandato de Jehová 
acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había 
dicho por medio de Moisés. 
Mi Mensajero (“Volver” al Señor Dios): 
Lucas 1:15-17 RVR60) 15  porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 16  Y hará que muchos de los hijos de Israel se 
conviertan<1994> al Señor Dios de ellos. 17  E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para 
hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para 
preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 
Colosenses 1:25-29 (RVR60) 25  de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me 
fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, 26  el misterio que 
había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 27  a 
quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo 
en vosotros, la esperanza de gloria, 28  a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a 
todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto<5056> en Cristo Jesús a todo hombre; 29  
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. 
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Colosenses 1:1-6


